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Presentación
La guía que tienes en tus manos reúne, ordena y actualiza los recursos y prestaciones que
ofrecen las diferentes administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, a las
personas con discapacidad.
Con ella, queremos facilitar la comprensión y sobre todo el aprovechamiento de unos recursos
que, si bien están disponibles para todos, en ocasiones pueden ser ignorados.
Para garantizar nuestro progreso social, económico y político es necesario consolidar un
sistema integral de protección social que nos permita, individual y colectivamente, hacer frente
a los riesgos con los que todas y todos podemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida.
Y sólo será posible si desarrollamos una política pública, una política de Estado que nos
conduzca hacia un sistema de protección capaz de anticiparse y de prevenir cualquier situación
de necesidad o exclusión.
En el caso de las personas con discapacidad, no lograremos una plena integración social si no
partimos de que la autonomía personal es la base para poder ejercer el derecho de todas las
personas a desarrollar sus capacidades humanas.
Entre todos debemos ser capaces de avanzar hacia un modelo de convivencia que logre
eliminar las barreras que dificultan a algunas personas el acceso a las mismas oportunidades
para poder ejercer sus derechos de ciudadanía en todos los ámbitos de la vida, sin excepción.
Esta guía, dirigida tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad, pretende
conocer y divulgar estos derechos, unos derechos fundamentales para que la igualdad sea, de
una vez por todas, una realidad para todas las personas.

María Victoria Broto Cosculluela
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
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Introducción
Las condiciones de reconocimiento de discapacidad vienen especificadas en el artículo 4.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
(anterior artículo 1.2 de la ley 51/2003 todavía presente en el texto legal):
(…) Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que
presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado
de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
El grado de discapacidad puede acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las
Comunidades Autónomas, en el caso de Aragón por las Direcciones Provinciales de Huesca,
Zaragoza y Teruel. La necesidad de ayuda de terceras personas o la movilidad reducida
deberá igualmente acreditarse en el caso de Aragón por los Centros Base del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Por tanto, los Pensionistas de invalidez de la Seguridad Social y los Pensionistas de Clases
Pasivas pueden acceder a los beneficios enumerados en esta Guía, dado que las
prestaciones y los servicios enumerados, van destinados a todas estas situaciones legales,
debiendo justificarse con la documentación que cada administración expida.
Además, el grado de discapacidad establecido por el IASS puede justificarse bien con la
Resolución Administrativa expedida por el Director/a Provincial del IASS en Zaragoza, Huesca
y Teruel o con la presentación de la Tarjeta de discapacidad.
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Los beneficios disponibles para las personas con discapacidad, dependen del grado de
discapacidad, de la edad y de diversos factores sociales y económicos.
En los Centros Base IASS se realiza una información más detallada de los aspectos
reflejados en esta Guía.
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Prestaciones económicas y
Servicios IASS
1.1. Pensiones no contributivas de Invalidez (PNC)
Pueden acceder a estas prestaciones cualquier persona, entre 18 y 65 años, residente
en la Comunidad Autónoma de Aragón que cumpla los siguientes requisitos:
• Carezca de recursos económicos suficientes en los términos previstos en la
normativa vigente en cada ejercicio.
• Resida en territorio español y lo haya hecho durante un periodo de 5 años, de los
cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud.
• Tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.
Los pensionistas de Invalidez no Contributiva, cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 75 % y
acrediten la necesidad del concurso de otra persona para garantizar los actos esenciales de la vida,
percibirán, además, un complemento del 50 % de la renta fijada en cómputo anual.
Las personas con capacidad modificada judicialmente, también pueden percibir esta prestación.

1.2. Prestación complementaria para perceptores de pensión
no contributiva
Son ayudas económicas de carácter extraordinario para los pensionistas de invalidez y jubilación en
su modalidad no contributiva.
Estas prestaciones tienen un carácter personal, intransferible y extraordinario y no se pueden
consolidar para el futuro.
Se abonan mediante pago único y se establecen mediante Decreto.
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1.3. Prestaciones derivadas del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre (anterior Ley 13/1982 LISMI)
Se mantiene el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con
discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación
del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá las siguientes prestaciones:
• Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica gratuita para personas con discapacidad y que
no tengan cobertura sanitaria.
• Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte. Son necesarios los
siguientes requisitos:
- Tener más de 3 años de edad.
- Un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
- No pueden superar determinados ingresos económicos.
- Grave dificultad para utilizar transportes colectivos en el momento de la valoración.
- No encontrarse imposibilitado para desplazarse fuera de casa.
- Si está residiendo en centro asistencial, salir por lo menos diez fines de semana al año.

1.4. Ayudas de carácter individual convocadas por el IASS
• Reguladas por Orden anual del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
• Son convocadas anualmente y tienen como finalidad favorecer la autonomía personal, la
máxima integración social, la comunicación y participación en la vida de su entorno de las
personas con discapacidad y dependencia.
Se
requiere que la ayuda solicitada esté relacionada con la discapacidad de la persona.
•
Tipos de ayudas:
• Transporte para acudir a tratamientos rehabilitadores y asistencia especializada.
• De movilidad y comunicación.
• Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación funcional de su vivienda habitual.
• Aparatos y material especializado: grúa con arnés, somier articulado o colchón antiescaras.
• Desenvolvimiento personal y la potenciación de las relaciones con el entorno.
• Otras.
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1.5. Becas para atención en centros asistenciales para
personas con discapacidad
Estas becas son prestaciones económicas de carácter personal, destinadas a pagar los gastos de
atención en Centros asistenciales. Proporcionan ayuda a personas con escasos ingresos para poder
acceder a centros adecuados a sus necesidades funcionales o psicofísicas.
Esta beca la recibe el centro en el que reside la persona con discapacidad.

1.6. Orientación a Centros para personas con discapacidad con
o sin valoración de su situación de dependencia
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales adjudica plaza en centro especializado a las personas con
discapacidad en situación de dependencia cuando el Programa Individual de Atención (PIA),
reconozca como recurso idóneo la estancia diurna asistencial, estancia diurna ocupacional o el
alojamiento permanente de la persona dependiente con o sin discapacidad. Además para las personas
con discapacidad no dependientes también se ofrecen estas plazas, siempre que cumplan con el perfil
requerido para su ocupación y cuenten con Informe Técnico favorable del Equipo de Valoración y
Orientación del Centro Base IASS donde se haya realizado la valoración de grado de discapacidad. La
actual normativa reguladora en la materia contempla igualmente plazas para personas en riego de
exclusión social.
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Prestaciones económicas INSS
2.1. Prestación económica por hijo o menor a cargo
en régimen de acogimiento familiar permanente o
guarda con fines de adopción
Consiste en una asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de
18 años o mayor afectado de una discapacidad en grado igual o superior al 65 %, cualquiera que sea su
filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar, permanente o guarda
con fines de adopción.
No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficiario de la
asignación por hijo o menor acogido a cargo que presente discapacidad. Para los menores de edad,
se requiere tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
A partir de los 18 años de edad, se requiere tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.
Si la persona dispone de una discapacidad del 75 % o superior y además en la Resolución
administrativa detalla la procedencia de necesidad del concurso de tercera persona, se añade un
complemento del 50 % de su cuantía. Las resoluciones de discapacidad que con anterioridad al año
2012 tenían reconocido en el extinto Baremo de tercera persona 15 puntos o más, tienen el mismo
beneficio en la prestación.

2.2. Subsidio de maternidad y paternidad
•

Maternidad Contributiva:
El subsidio de maternidad se ampliará dos semanas más, en caso que el menor
tenga una discapacidad igual o superior al 33 %.
- También se ampliará el descanso maternal en los casos de partos prematuros con
falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición
clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a 7 días, el
-
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período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre
hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales.
• Maternidad no contributiva: (Para los casos en que no se ha alcanzado el periodo de
cotización suficiente, la duración de la prestación es de 42 días naturales a contar desde el
parto). Dicha duración puede incrementarse en 14 días naturales, entre otros supuestos,
cuando la madre o el hijo estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al
65 %. El incremento de la duración (en 14 días naturales) del subsidio no contributivo por
maternidad es único, sin que proceda su acumulación cuando concurran dos o más
supuestos.
• Paternidad: Tendrá una duración de 20 días cuando el nuevo nacimiento, adopción o
acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha
condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una
persona con discapacidad.
La duración indicada se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en 2
días más por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con discapacidad.

2.3. Prestación económica por nacimiento o adopción
Tienen derecho a esta ayuda las familias numerosas, monoparentales o con madres con grado de
discapacidad igual o superior al 65 %, siempre que sus ingresos no superen la cantidad que la ley
marca cada año. Estas ayudas están condicionadas al límite anual de ingresos marcado por Ley.

2.4. Pensión de orfandad
Esta prestación es incompatible con la Prestación No Contributiva, pero compatible con la Prestación
Familiar.
Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos del causante siempre que, a su fallecimiento sean
menores de 21 años de edad o tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en
un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
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Los huérfanos que presenten una discapacidad en un grado igual o superior al 33 % percibirán pensión
hasta los 21 años en cualquier caso, y si no trabajan o sus ingresos son inferiores al SMI, hasta los 25
años.
En el caso huérfanos menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65 %, hay fijado un
importe de pensión mínima específico.

2.5. Pensión de viudedad
Las personas que se encuentran en esta situación y que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 65 %, el cálculo de la prestación tiene los mismos efectos que para las personas que
tengan cumplidos los 65 años.

2.6. Jubilación anticipada
• Trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 %
Pueden acceder a la jubilación si acreditan, al menos, 56 años de edad real, se encuentran en alta o en
situación asimilada a la de alta en la fecha de jubilación y tienen un grado de discapacidad igual o mayor
al 45 % debida a alguna de las enfermedades reglamentariamente determinadas. Además, han debido
trabajar un tiempo efectivo, bajo estas circunstancias de discapacidad equivalente, al menos, al período
mínimo de cotización que se exija en cada momento, para poder acceder a la pensión de jubilación.
• Trabajadores con una discapacidad igual o superior al 65 %
La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reduce en un
periodo equivalente al que resulte de aplicar el tiempo efectivamente trabajado con una discapacidad
del 65 % o más en base a los siguientes coeficientes.
a) Coeficiente del 0,25: Cuando el trabajador tiene acreditado un grado de discapacidad igual o
superior al 65 %.
b) Coeficiente del 0,50 en los casos en que el trabajador tiene acreditado un grado de discapacidad
igual o superior al 65 % y acredite la necesidad de ayuda de otra persona para la realización de
los actos esenciales de la vida ordinaria.
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La aplicación de coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará ocasión a que el interesado
pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años.

2.7. Prestación económica por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave.
Dirigida a personas trabajadoras, por cuenta ajena o por cuenta propia y asimiladas cualquiera que sea
su sexo, que reduzcan su jornada de trabajo en, al menos un 50 % su duración, siempre que ambos
padres trabajen y reúnan la condición general de estar afiliados y en alta en algún régimen del sistema
de la Seguridad Social y acrediten los periodos mínimo de cotización exigibles en cada caso.
El cáncer o enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospitalario de larga
duración que requiera su cuidado directo, continuo y permanente, durante la hospitalización y
tratamiento continuado de la enfermedad. Se considerara asimismo ingreso hospitalario de larga
duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en el domicilio tras el
diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave.
La acreditación de que el menor padece un cáncer u otra enfermedad grave se efectuara mediante
declaración cumplimentada por el facultativo del servicio Público de Salud u órgano administrativo
sanitario de l Comunidad Autónoma correspondiente, responsable de la atención del menor. Cuando el
diagnóstico y tratamiento se haya realizado a través de servicios médicos privados se exigirá que la
declaración sea cumplimentada por el médico del centro responsable de la atención del menor.
Tendrán la consideración de enfermedad grave las incluidas en el listado que figura en el anexo del Real
decreto.
La gestión de la prestación económica se llevara a cabo por la correspondiente entidad gestora o mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la que el trabajador tenga cubiertas las
contingencias profesionales.
Asimismo el pago del subsidio se realizara por la correspondiente entidad gestora o por la mutua, por
periodos mensuales vencidos.
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Dirección General de Igualdad y
Familias
3.1. Concepto general de familia numerosa
Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres
o más hijos, sean o no comunes.
Se equiparan a familia numerosa las familias constituidas por:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno
de éstos tenga una discapacidad o esté incapacitado para trabajar
Dos ascendientes, cuando ambos presenten discapacidad, o, al menos, uno de ellos
tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o estuvieran incapacitados
para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes
El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes,
aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su
dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal
Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o
guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus
expensas
Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno
de ellos tiene discapacidad, que convivan y tengan una dependencia económica entre
ellos
El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor

Se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo
conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos.
Se equipara a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los anteriores, tuvieran
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a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos
convivan con ella o ellas y a sus expensas.
Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar
permanente o preadoptivo legalmente constituido.

3.2. Ayudas a partos múltiples o procedentes de adopción
múltiple
Ayudas destinadas a padres de un mínimo de trillizos nacidos en el mismo parto o de tres hijos
o hijas procedentes de un único procedimiento de adopción con sentencia firme o de guarda
legal o, en su caso, ser padres de dos hijos o hijas nacidos en el mismo parto o adoptados en
un único procedimiento de adopción con sentencia firme o de guarda legal, cuando al menos
uno de los menores presente una discapacidad igual o superior al 33 %. A estos efectos se
equiparan a la condición de padres, los tutores y quienes tengan legalmente a su cargo a los
menores.
Esta ayuda se concederá hasta que los hijos e hijas nacidos de parto múltiple superen los doce
años de edad; en caso de adopción múltiple, hasta que el más pequeño de los menores
adoptados supere esa misma edad.
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Beneficios Fiscales
En la página web de la Agencia Tributaria se aporta información actualizada.
A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se
considerará acreditado un grado de discapacidad:
1. Igual o superior al 33%, a los pensionistas de la Seguridad Social que

tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
2. Igual o superior al 65%, cuando se trate de personas con discapacidad

cuya incapacidad haya sido declarada judicialmente en el orden civil, aunque no
alcancen dicho grado.
Para la aplicación de los beneficios fiscales regulados en las distintas normas tributarias, deberán de
considerar que, de acuerdo a lo regulado en la Disposición Adicional 12ª, de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, se considerará que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cuando se trate
de personas con discapacidad cuya incapacidad haya sido declarada judicialmente en el orden civil,
aunque no alcancen dicho grado.

4.1. IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se considerará acreditado
un grado de discapacidad:
•

Igual o superior al 33%, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de
Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
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•

Igual o superior al 65%, cuando se trate de personas con discapacidad cuya incapacidad haya
sido declarada judicialmente en el orden civil, aunque no alcancen dicho grado.

4.1.1. Exenciones
Están exentas de tributar IRPF las siguientes prestaciones o rendimientos:
- Las prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social o entidades que la sustituyen
como consecuencia de Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez.
- Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la
lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquellas inhabilitará por completo al perceptor de la
pensión para toda profesión u oficio.
Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de los regímenes públicos de Seguridad Social y
Clases Pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las mismas, inhabilite
por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio, y las pagadas igualmente por los
regímenes públicos de Seguridad Social y Clases Pasivas a favor de nietos y hermanos menores de 22
años o incapacitados para todo trabajo.
•

Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas
con discapacidad, en modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes
previstas en los ordenamientos de las CCAA.

•

Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado
de discapacidad igual o superior al 65 % para financiar su estancia en residencias o centros
de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM para 2015: 7.455,14 euros. LÍMITE: 14.910,28 euros).

•

Las prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago único,
cualquiera que sea la cuantía de éste, por trabajadores con discapacidad que se conviertan
en trabajadores autónomos cualquiera que sea su cuantía.
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•

Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por
las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones al sistema de previsión
social especial constituido en favor de las mismas. También están exentos los rendimientos
del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad. El límite anual (conjunto hasta 31-12-2014) de esta exención es 3 veces el
IPREM. (IPREM para 2015: 7.455,14 euros. LÍMITE: 22.365,42 euros). Desde 1 de enero de
2015 dicho límite de exención ser conjunto y se aplicará de forma individual y separada para
cada uno de los dos rendimientos anteriores. (art. 7. Ley IRPF).

•

Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno
familiar y asistencia personalizada que deriven de la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención en situación de dependencia.

•

Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de
renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las
personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por
entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de
exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas
sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de
menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo,
carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de
1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (esta exención se incluye en el
art. 7.y) de la Ley de IRPF por el Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, con efectos 1 de enero
de 2015).

•

No tendrán la consideración de renta las cantidades percibidas como consecuencia de las
disposiciones que se hagan de la vivienda habitual (hipoteca inversa) por parte de las
personas que se encuentren en situación de dependencia severa o gran dependencia,
siempre que se lleve a cabo de conformidad con la regulación financiera relativa a los actos
de disposición de bienes para asistir a las necesidades económicas de vejez y de la
dependencia. La exención también se aplica cuando se transmite la nuda propiedad de la
vivienda habitual, reservándose el titular el usufructo vitalicio de la misma.
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•

Las ayudas excepcionales por daños personales, en los casos de fallecimiento y los
supuestos de incapacidad absoluta permanente, causados directamente por los siniestros a
los que sea de aplicación el Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de
2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica (BOE del
22). También resultan exentas, en idénticos términos, las ayudas excepcionales por daños
personales sufridos por las personas afectadas por otra serie de siniestros acaecidos en
años anteriores (ver Manual de IRPF de cada año en vigor).

• Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del
acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la
modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los
ordenamientos de las CCAA.
• Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 65 %, o mayores de 65 años para financiar su estancia en
residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
• Las prestaciones por desempleo percibidas en modalidad de pago único, cualquiera que
sea su cuantía, por trabajadores con discapacidad que se conviertan en trabajadores
autónomos.
• Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados del entorno familiar y
asistencia personalizada que deriven de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

4.1.2. Reducciones
• Existe una reducción adicional por obtención de rendimientos del trabajo, para trabajadores activos
que sean personas con discapacidad. La reducción varía en función del grado de discapacidad o de
la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
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• Mínimo por discapacidad del contribuyente, ascendientes y descendientes, que puede
incrementarse, en concepto de gastos de asistencia, si el contribuyente, ascendiente o descendiente
acreditan necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad
igual o superior al 65 %.
• Reducciones por aportaciones al Patrimonio protegido de personas con discapacidad.
Se consideran beneficiarios del patrimonio protegido exclusivamente:
- Las personas afectadas por una discapacidad psíquica igual o superior al 33 %.
- Las afectadas por una discapacidad física o sensoria igual o superior al 65 %.
• Reducciones por aportaciones a Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social, Planes de
Previsión Asegurados, Planes de Previsión Social, Planes de Previsión Social Empresarial y
Seguros de Dependencia constituidos a favor de personas con discapacidad.

4.1.3. Deducciones en la cuota
4.1.3.1. Deducciones Estatales
Deducción por la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda
habitual de personas con discapacidad
Pueden aplicar esta deducción los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación
de su vivienda habitual por razón de su propia discapacidad o de la de su cónyuge, o un pariente en
línea directa o colateral consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive siempre que
convivan con él, y siempre que la vivienda sea ocupada por cualesquiera de ellos a título de
propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.
Consideración de obras o instalaciones de adecuación:
• Reformas del interior de la vivienda. Desde el 07/05/2011 en cualquier vivienda de propiedad del
contribuyente.
• Modificación de elementos comunes del edificio tanto para la eliminación de barreras
arquitectónicas como de comunicación sensorial o de promoción de la seguridad. Esta deducción
la pueden aplicar, además de los contribuyentes, los que sean copropietarios del inmueble en el
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que se encuentre la vivienda.
Obras objeto de deducción:
- Mobiliario de cocina y baño por adaptación a personas con discapacidad.
- Puertas interiores y exteriores, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida.
- Instalación de algún dispositivo que facilite la apertura.
- Ascensor. Rampa: por adecuación a personas con discapacidad.

4.1.3.2. Deducciones Autonómicas (Comunidad Autónoma de Aragón)
Deducción por nacimiento de hijo con discapacidad
El nacimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100
otorgará el derecho a una deducción de 200 euros.
El grado de discapacidad deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto y reconocido
mediante resolución expedida por el órgano competente en materia de servicios sociales.
Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente, el importe de
la deducción se prorrateará por partes iguales.

Deducción por ascendiente o por descendiente con discapacidad
Deducción de 150 euros, por cada ascendiente o descendiente con discapacidad igual o superior al 65
% que conviva con el contribuyente al menos durante la mitad del periodo impositivo, si cumplen los
requisitos exigidos en la norma.

4.2. Impuesto sobre el Patrimonio
Bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con
discapacidad
Los contribuyentes de este impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de
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modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta
finalidad, podrán aplicarse una bonificación del 99 % en la parte de la cuota que proporcionalmente
corresponda a los bienes o derechos incluidos en dicho patrimonio con un límite de 300.000 euros; para
el resto del patrimonio, no cabrá bonificación alguna.

4.3. Deducción del Impuesto de Sociedades
Por incremento de plantilla, reducción en actividades empresariales y ganancias y pérdidas
patrimoniales.

4.4. IVA. Reducido del 4 %
Va dirigido a personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 % y movilidad reducida, previo
reconocimiento del derecho.
Se aplica en la adquisición de vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos
especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad
reducida, así como los vehículos a motor que deban transportar habitualmente a personas con
discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida con independencia de quien sea el conductor
de los mismos.

4.5. Impuesto de Donaciones y Sucesiones
Reducción en la adquisición mortis causa por personas con discapacidad
1.

Cuando el heredero tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, se aplicará una
reducción del 100 % de la base imponible.

2.

Cuando el heredero sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del fallecido y además
tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, tendrá una
reducción de 175.000 euros de la base imponible, con las limitaciones y requisitos de la
norma.

25

4.6. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
Bonificación en cuota en la adquisición de la vivienda habitual
Cuando el comprador de una vivienda, que vaya a ser destinada a vivienda habitual del mismo, tenga un
grado de discapacidad igual o superior al 65 %, tendrá una bonificación del 12,5 % de la cuota íntegra
de ITP, siempre que el valor real del bien inmueble no supere los 100.000 euros.

Tipo de Actos Jurídicos Documentados reducido en las obras de adaptación de la
vivienda
Si se constituye un préstamo hipotecario cuyo objeto sea la financiación de actuaciones de eliminación
de barreras arquitectónicas y adaptación funcional de la “vivienda habitual” de personas con un grado
discapacidad igual o superior al 65 %, se aplicará el tipo reducido del 0,1 % en las autoliquidaciones de
Actos Jurídicos Documentados.

4.7. Impuestos de Matriculación (Impuesto especial sobre
determinados medios de Transporte). AEAT
Están exentos los vehículos destinados a personas de movilidad reducida, los vehículos matriculados a
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo siempre que se mantenga dicha
circunstancia.
Esta exención se aplicará tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad, como a los
destinados a su transporte (solo de un vehículo simultáneamente, para los sujetos pasivos,
beneficiarios).

4.8. Impuesto de Circulación (Impuesto sobre vehículos de
Tracción Mecánica). Ayuntamientos
Circulación para vehículos destinados a personas con discapacidad. Las personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 % están exentas del pago de estos impuestos, así como de la tasa
de ITV por la adaptación.
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Para más información, puede Ud. dirigirse a los servicios de información de la Dirección
General de Tributos del Gobierno de Aragón, a través de sus distintos medios:
−

Página web del Gobierno de Aragón, en el área de Tributos: http://www.aragon.es.

−

Consulta por correo electrónico: tributos@aragon.es

−

Información telefónica en horario de 9h a 14h, en el 976 715209

−

Presencial en nuestras oficinas, en horario de 9h a 14h:
ZARAGOZA: C/ Costa, 18
HUESCA: C/ Ricardo del Arco, 6
TERUEL: C/. San Vicente de Paúl, 1
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Empleo y formación
5.1. Empleo protegido
• Trabajo en Centros Ocupacionales cómo tránsito al trabajo en los Centros
Especiales de Empleo o al empleo normalizado.
• Trabajo en Centros Especiales de Empleo.
• Empresas de Inserción Laboral.

5.2. Empleo ordinario
• Acceso al empleo público
- Adaptación de tiempos y medios para realización de pruebas selectivas para empleo público.
- Reserva mínima de un 7 % en las ofertas de empleo público. Al menos el 2 % de las plazas
ofertadas, serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
• Diversas medidas de fomento del empleo (contratación laboral)
- Reserva de un 2 % de plazas en empresas de 50 o mas trabajadores
- Bonificación del 100 % de las Cuotas de la Seguridad Social cuando el empleador sea un Centro
Especial de Empleo. Esta bonificación es en caso de que el empleador sea un CEE, para el resto
de empresas se rigen por lo estipulado en el Programa Fomento Empleo (Ley 43/2006).
- Subvenciones por la contratación laboral por la celebración de contratos indefinidos, temporales y la
conversión de los mismos hasta un máximo de 6.000 euros para las contrataciones indefinidas, de
3.000 euros para la contratación temporal.
- Adaptación puesto de trabajo. 902 euros para la adaptación de puestos de trabajo.

5.3. Trabajadores autónomos con discapacidad
- Pago único del desempleo para financiar inversiones de capital o patrimonio.
- Bonificación del 50 % de la cuota correspondiente a la base de cotización mínima establecida por
el Régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos.
- Se requiere estar dado de alta en el IAE y tener aprobado un proyecto de autoempleo.
- Subvención por establecimiento como autónomo.
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- Incentivos a la consolidación de proyectos.
- Subvención financiera para reducir los intereses de préstamos para financiar inversiones.
- Asistencia técnica para la puesta en marcha del proyecto de autoempleo.
- Subvención para formación del trabajador autónomo.

5.4. Trabajo en sociedades cooperativas y sociedades laborales
Podrán obtener estas ayudas:
• Las personas que se incorporen como socios trabajadores o socios de trabajo a una
cooperativa o sociedad laboral, siempre que no hayan sido trabajadores en la misma
entidad en los dos años anteriores a su incorporación como socios,
• Que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
• Que en la fecha de iniciación de su prestación laboral en la empresa, se encuentren
desempleados e inscritos en la oficina de empleo con carácter previo a la incorporación.
También
deben encontrarse en la situación de alta en el régimen correspondiente de la
•
Seguridad Social con carácter previo a la solicitud de la subvención.

5.5. Plan aragonés de Formación para el empleo
Los alumnos con grado de discapacidad reconocido, tienen derecho a una beca (Según los días
lectivos asistidos) por curso, y a una beca (Por días lectivos asistidos) en la realización de prácticas en
empresas.

5.6. Renta activa de inserción
Prestación económica del Estado dirigida a desempleados en situación de necesidad económica y que
tienen graves dificultades para acceder de nuevo al mercado de trabajo.
Está destinada a parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados mayores de 45,
víctimas de violencia de género o doméstica y personas con discapacidad igual o superior al 33% que
cumplan con los siguientes requisitos generales::
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•

Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de
actividad.

•

Ser menor de 65 años.

•

No tener ingresos propios superiores a 491,40 € mensuales.

•

Que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de su unidad
familiar, (el solicitante, su cónyuge y sus hijos menores de 26 años o mayores con
discapacidad o menores acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no
supere 491,40 € mensuales por miembro.

•

No haber cobrado el propio Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) en los 365 días
naturales anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión del programa. Salvo en
el caso de víctimas de violencia género o doméstica y personas con discapacidad, que sí
pueden pedir la RAI tres años seguidos, el mayor grupo de solicitantes (parados de larga
duración mayores de 45 años y emigrantes retornados) no pueden pedir la RAI dos años
seguidos.

•

No haber sido beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores. La
RAI se puede cobrar como máximo tres anualidades.

En el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, además de los requisitos generales
anteriores, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:
•

Haber agotado anteriormente una prestación contributiva o subsidio por desempleo, es decir,
haber cobrado el paro antes de pedir la RAI.

•

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o ser pensionista por
incapacidad.

•

Estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo
durante 12 o más meses.

•

En el mes anterior a la solicitud de la RAI, debe haber realizado las acciones de búsqueda
activa de empleo.
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5.7. Reducción de jornada laboral para cuidado de personas
con discapacidad. Conciliación de la vida familiar
Reducción de la jornada laboral para cuidado de personas con discapacidad dentro del ámbito familiar
con disminución proporcional de salario al menos entre 1/8 y un máximo de la mitad de la duración de
la jornada.
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Educación
6.1. Reserva de plazas
Reguladas por Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón que
regula la escolarización en los centros docentes públicos y privados concertados
en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón dedicando el capítulo IV a la
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
• Educación Infantil (una plaza/aula para el alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo.
En
centros escolares no universitarios, reserva de hasta 3 plazas/aula para
•
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
• Ciclos formativos de grado medio y superior, reserva del 5 % de las plazas
ofertadas para el alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al
33 %

6.2. Becas
El alumnado que curse las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación Profesional podrá acceder a
becas en concepto de material curricular, comedor, transporte, residencia escolar y Educación
Especial.
Cada curso escolar se publica la convocatoria correspondiente en la que se recogen los requisitos y
condiciones de los solicitantes, el importe, los plazos y el procedimiento de solicitud.
Además, todos los años el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas para el Alumnado
con Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
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Toda la información de las convocatorias se publica en www.educaragon.org, en los tablones de los
Servicios Provinciales y en los centros educativos.

6.3. Programas de Cualificación Inicial de Formación
Profesional dirigidos a personas sin cualificación profesional o
con necesidades educativas especiales
Este programa tiene como finalidad adquirir las competencias necesarias que permitan la inserción
socioprofesional del alumnado, así como contribuir a su desarrollo personal y social. Están regulados
en la Orden ECD/946/2016 y en su artículo 2 se describen las modalidades.
La Modalidad II. Aulas o Talleres profesionales especiales van dirigidos a jóvenes con necesidades
educativas especiales, que tengan cumplidos los dieciséis años, o vayan a cumplirlos en el año natural
de inicio del programa y no superen los veintiún años, cumplidos en el año natural de inicio del
programa.
Los jóvenes que se incorporen a estos programas deberán presentar un nivel de funcionamiento
personal que les permita conseguir las unidades de competencia profesional del programa y su posterior
incorporación al mundo laboral.

6.4. Universidad y otros estudios. Exención de tasas
•
•
•
•

Universidad de Zaragoza: para todos los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales.
UNED.
Escuela Oficial de Idiomas.
Escuela Superior de Música de Zaragoza.
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Para más información relacionada con la Universidad de Zaragoza, puede Ud. dirigirse a la
Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, a través de sus distintos medios:
−

Página web de la Universidad de Zaragoza, en el área de Atención a la
Diversidad: http://ouad.unizar.es/

−

Consulta por correo electrónico: ouad@unizar.es

−

Información telefónica en horario de 9h a 14h, en el 976 762880
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Salud
7.1. Catálogo ortoprotésico
Ayudas destinadas a cubrir total o parcialmente los productos de apoyo
incluidos en el Catálogo de prestaciones ortoprotésicas del Sistema de Salud de
Aragón.

7.2. Atención bucodental
Los niños con grado de discapacidad reconocido que tengan entre 6 y 16 años tienen derecho a las
prestaciones del Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil (PABIJ). Se trata de un programa
del Departamento de Salud para la atención bucodental a niños con y sin discapacidad.
Los niños serán atendidos por los dentistas públicos de las Unidades de Salud Bucodental del Servicio
Aragonés de Salud localizadas en los Centros de Salud o por los dentistas privados habilitados.
Los niños con discapacidad con necesidades especiales o que precisen sedación o anestesia general
para una correcta atención bucodental serán derivados al Hospital San Juan de Dios.
Para acceder a esta prestación es suficiente con presentar la tarjeta sanitaria del niño o niña. Además
tiene al alcance toda la información necesaria de manera informática, actualmente no se emiten talones
en papel.
El objetivo de este programa, es educar y prevenir en los pacientes jóvenes, patologías que se
pueden desarrollar posteriormente en la vida adulta, por falta de cuidados e higiene oral.
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Transporte
8.1. Tarjetas de estacionamiento para personas
con movilidad reducida
Con el fin de facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y
con movilidad reducida, los entes locales competentes (ayuntamientos y
comarcas), han establecido en sus ordenanzas en materia de circulación de
vehículos, las siguientes medidas:
• Estacionar en zonas reservadas a personas con movilidad reducida además
de otras posibles ventajas a consultar en las diversas ordenanzas
municipales
• Permite estacionar en zona azul o en zonas de carga y descarga.
• Reserva de plaza de estacionamiento, previa solicitud, en los lugares que se
compruebe que es necesario, especialmente cerca del centro del trabajo y/o
del domicilio habitual.

8.2. Autobús adaptado para el transporte de personas con
movilidad reducida
Es un Servicio público de transporte urbano, para personas con discapacidad y movilidad reducida
severa (TUZSA en Zaragoza, transporte urbano de Teruel y Huesca).

8.3. Tarjeta de Transporte gratuita para personas con
discapacidad / pensionistas (TUZSA)
La Tarjeta de transporte público gratuita para pensionista con incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez y personas con discapacidad igual o superior al 65 %, se concede siempre y cuando no se
superen los ingresos establecidos.
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8.4. Trasporte comarcal ISEAL (Iniciativas Sociales de empleo
en el ámbito local)
El Servicio de Transporte Social adaptado (Programa ISEAL, financiado por el Fondo Social Europeo)
posibilita entre otros objetivos el traslado, acompañamiento y recogida de personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia o cualquier otra que presente dificultades en el acceso a los recursos
sociales existentes en vehículos convenientemente adaptados.
Para incorporarse al programa, en los casos en que la entidad local sea titular del programa de
transporte social adaptado, la persona deberá acudir a su centro de servicios sociales de referencia,
donde se valorará su situación de necesidad y si puede beneficiarse del programa.
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Vivienda
9.1. Ayudas financieras para el alquiler de
vivienda
Estas ayudas se conceden a través del Plan Aragonés para el Fomento del
Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas en 2014-2016, en desarrollo del Plan Estatal del mismo nombre.
Este Plan está prorrogado hasta 2017 y la convocatoria es anual. Se consideran beneficiarios de
sectores preferentes las personas con discapacidad oficialmente reconocida en grado igual o superior
al 33 % y sus unidades de convivencia. En caso de producirse empate en la concesión de las ayudas,
se resuelve priorizando las unidades de convivencia en las que resida una persona con discapacidad
en las mismas condiciones que en el párrafo anterior.

9.2. Ayudas para rehabilitación de vivienda
Estas ayudas se conceden a través del Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas en 2014-2016, en desarrollo del Plan
Estatal del mismo nombre, prorrogado hasta 2017.
- Recoge subvenciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad en edificios, y
accesos a las viviendas y locales.
- Obras de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos.

9.3. Bolsa de alquiler social
Regulada y creada por Decreto 102/2013 del Gobierno de Aragón. Recoge que para la asignación de
viviendas, los beneficiarios deberán reunir requisitos generales y además encontrarse en al menos una
de las condiciones, entre las que se encuentra: “unidad de convivencia en la que alguno de sus
miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 %, situación de dependencia o enfermedad que
le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral o persona
individual en dicha situación”.
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9.4. Ayudas para la promoción de alojamientos para colectivos
protegidos
Las subvenciones para la promoción de alojamientos para colectivos protegidos están recogidas en el
Decreto 102/2014 del Gobierno de Aragón, donde se recoge como beneficiarios a las personas
dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades de convivencia que las tengan
a su cargo, con ingresos que no excedan de 1,5 veces el IPREM.

9.5. Ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares
ubicadas en el medio rural
Las Ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares ubicadas en el medio rural están recogidas en
el Decreto 102/2014 del Gobierno de Aragón. Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes
razonables en materia de accesibilidad las que adecuen los edificios para suprimir barreras
arquitectónicas o sensoriales de acceso a las viviendas y las necesarias para cumplir las condiciones de
accesibilidad interior en la vivienda. La unidad de convivencia no podrá superar 2,5 veces el IPREM.

9.6. Reserva de vivienda protegida
La Ley 3/1997 del Gobierno de Aragón, recoge la reserva para personas con movilidad reducida o en
situación de limitación para garantizar a estas personas el acceso a una vivienda, reservando un
porcentaje del volumen total de las viviendas de la promoción que reciban subvenciones, préstamos
cualificados o subsidios de intereses de las Administraciones Públicas.

9.7. Comunidad de vecinos
Según la legislación estatal (Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal y posteriores modificaciones), la
comunidad de vecinos, cuando en ella residan personas con discapacidad o mayores de setenta años,
está obligada a realizar las obras de accesibilidad necesarias para un uso adecuado de los elementos
comunes cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
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9.8. Alquiler de vivienda
La legislación estatal (Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos), recoge que en caso de muerte del
arrendatario, podrán subrogarse en el contrato, las personas que tengan una minusvalía igual o superior
al 65 %, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el
arrendatario y hayan convivido con éste durante los dos años anteriores al fallecimiento.
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Documento Nacional de
Identidad. Comisarías de
Policía
Las personas en situación de dependencia o con grado de discapacidad que no puedan acudir a la
Oficina de Tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), podrán solicitarlo a través de un
familiar o persona en quien delegue.
Además de los documentos especificados en el apartado “Renovación”, presentará en la Oficina del
DNI un certificado médico oficial acreditativo de dicha situación de discapacidad y los datos de filiación
o fotocopia del DNI de la persona dependiente o discapacitada.
Un equipo móvil se desplazará al domicilio de la persona con discapacidad para tramitar el DNI.
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Otros beneficios y
Servicios
11.1. Prestaciones del Instituto de las
Fuerzas Armadas (ISFAS)
•

Tratamientos especiales
Son ayudas destinadas a titulares y beneficiarios menores de 18 años que acrediten
padecer una limitación en la actividad igual o superior al 25 % susceptible de mejora
mediante tratamiento en centro especializado (hay un importe máximo determinado de
ayuda)

•

Terapia de mantenimiento y ocupacional
Ayuda dirigida a asegurados que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 % y
precisen este servicio para su desarrollo personal y su integración sociolaboral (el importe
máximo de la ayuda esta determinado).

•

Ayudas para la Atención de Enfermos Crónicos
Se exigen una serie de requisitos además del reconocimiento de discapacidad.
Pueden solicitarse ayudas para aparatos y material especializado:
- Cama articulada.
- Colchón antiescaras.
- Grúa elevadora o aparatos similares.
- Adaptación de vehículos a motor.
- Eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad.
- Elevador de WC.
- Silla de baño o asiento giratorio bañera.
- Otras ayudas técnicas.
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11.2. Prestaciones MUFACE
El Programa tiene como finalidad facilitar la autonomía personal, y contribuir a sufragar el coste de los
servicios, actividades o medios técnicos que precisen las personas que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %. Existen otras condiciones de acceso.
Tipos de Ayudas:
1. Ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual
Las ayudas de esta modalidad tendrán por objeto contribuir al pago de los gastos de:
a) Tratamientos de carácter médico - funcional.
b) Terapia de mantenimiento y ocupacional.
c) Actividades formativas dedicadas a facilitar a la persona con discapacidad psíquica o sensorial las
habilidades adecuadas para su desenvolvimiento en la vida diaria, familiar, social y laboral.
d) Estimulación precoz (Atención Temprana) dirigida a evitar el proceso degenerativo y a potenciar
las capacidades físicas, psíquicas o sensoriales de los menores con discapacidad, cuya edad
habrá de ser inferior a 7 años.
2. Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas y para medios técnicos
La finalidad de estas ayudas es:
a) Contribuir a la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar a la persona con discapacidad
el acceso y movilidad en su propia vivienda, así como en las zonas comunes que afecten a la
misma, en la parte que le corresponda.
b) La potenciación de relaciones y comunicaciones de la persona con discapacidad con su entorno a
través de la utilización de medios o ayudas técnicas, para solucionar las dificultades que pudiera
encontrar en la realización de las actividades de la vida diaria.

11.3. Tarjeta dorada RENFE
Descuentos especiales para personas con discapacidad igual o superior al 65 %.
También se puede beneficiar el acompañante si la persona discapacitada tiene necesidad del concurso
de tercera persona.
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11.4. AENA. Personas Movilidad Reducida
Existen unos derechos para las personas con discapacidad o movilidad reducida usuarias del
transporte aéreo. Desde el 26 de julio de 2008 está en vigor el Reglamento (CE) 1107/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con
discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.

11.5. Ocio y cultura
•

En determinados monumentos y lugares turísticos de Aragón, existen algunas tarifas
especiales que se aplican a las personas con grado de discapacidad:
Dinópolis: Precio reducido presentando la tarjeta de discapacidad. Mayor reducción si ese
trata de un grupo de personas con discapacidad.
Monasterio de San Juan de la Peña: Gratuito, presentando identificación. Monasterio viejo no
es accesible en silla de ruedas
Castillo de Loarre: Gratuito. No necesitan presentar la identificación, salvo que sea otra
persona la que compre la entrada en su nombre.
Monasterio de Piedra: Gratuito para personas en silla de ruedas e invidentes.
Monasterio de Rueda: Gratuito, presentando identificación.
Monasterio de Veruela: Personas con discapacidad, misma tarifa que pensionistas.

•

Piscinas Municipales. Temporada de verano y piscina cubierta el resto del año.
Las personas con una discapacidad comprendida entre el 33 % y el 49 % disponen de tarifa
reducida, que se incrementa cuando el grado de discapacidad supera el 50 %.
Si la persona con discapacidad precisa de la asistencia de tercera el acompañante dispone
de acceso gratuito

•

Aramón:
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, podrán adquirir los
forfait de día con descuento.
Es obligatorio presentar la identificación correspondiente, donde figura el grado de
discapacidad de la persona.
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•
•

Programa de vacaciones, termalismo social y viajes de turismo social cofinanciados por el
IMSERSO, Actividades de verano organizadas por el Instituto Aragonés de la Juventud.
Campamentos del Ayuntamiento de Zaragoza, etc.

11.6. Justicia gratuita
Las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita pero no se trata de un
reconocimiento directo, pues está condicionado su reconocimiento a los procedimientos que guarden
relación con las circunstancias de discapacidad concurrentes en el solicitante. Se reconoce además el
derecho en caso siempre y cuando no se exceda del quíntuplo del IPREM, teniendo en cuenta además
la carencia de patrimonio suficiente. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita determina la
concurrencia de este derecho.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita aún en los casos de
superar el doble del IPREM (en caso de no integración en unidad familiar) Sin embargo, no se trata de
un reconocimiento directo, pues este derecho está condicionado a la concurrencia de los siguientes
requisitos:
1. Requisito subjetivo: conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de la ley 1/1996 de Asistencia
Jurídica Gratuita, el sujeto debe reunir las condiciones de reconocimiento de discapacidad exigidas en el
artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
(anterior artículo 1.2 de la ley 51/2003 todavía presente en el texto legal):
(…) Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
2. Requisito objetivo: conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de la ley 1/1996, se reconocerá este
derecho en los procedimientos que guarden relación con las circunstancias de discapacidad
concurrentes en el solicitante.
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3. Requisito económico: conforme a lo establecido en el artículo 5.2 en relación con el 5.1 de la ley
1/1996, se reconocerá el derecho en caso siempre y cuando no se exceda del quíntuplo del IPREM,
teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente.
4. Requisito procesal: la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita determinará excepcionalmente la
concurrencia de este derecho determinando asimismo las prestaciones del artículo 6 que serán de
aplicación al solicitante.

11.7. Tramitación Servicio de ayuda a domicilio y Teleasistencia
A través de los Centros Municipales de Servicios Sociales de los Ayuntamientos y comarcas. La
concesión de estos servicios está supeditada al grado de discapacidad del solicitante y de los
miembros de la familia, así como otros requisitos.

11.8. Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas
con discapacidad
Ayudas contempladas por los organismos competentes en materia de Servicios Sociales ya sean
municipales, autonómicos o estatales, o de la iniciativa privada social, al igual que empresas del
ámbito privado que contemplan estas ayudas a nivel de responsabilidad social corporativa.
El Ayuntamiento de Zaragoza concedes una ayuda de pago único y de carácter extraordinario para
atender situaciones de necesidad social, tanto individuales como familiares.

11.9. Telefónica
•
•

Abono social para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 65 % y unos
ingresos de la unidad familiar que no superen la cantidad estipulada.
Actuaciones de apoyo a las personas con grado de discapacidad que se materializa en
diversos proyectos, acciones, productos y servicios.

11.10. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT)
El CEAPAT tiene como misión contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con
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discapacidad y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de
apoyo y el diseño pensado para todas las personas.

11.11. Oficina Permanente Especializada (OPE) para personas
con discapacidad
Este servicio presta información y asesoramiento, en materia de no discriminación e igualdad de
oportunidades y ausencia de accesibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.
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Direcciones y teléfonos de interés para
las personas con discapacidad
Instituto Aragonés Servicios Sociales (IASS)
Centros Base del IASS en Aragón
Huesca Centro Base. C/ Joaquín Costa, 26 bajos. Tlfn.: 974 225 650
Teruel Centro Base. Avda. Sanz Gadea, 2. Tlfn.: 978 641 325
Zaragoza Centro Base I. C/ Sta. Teresa, 19-21. Tlfn.: 976 715 666
Zaragoza Centro Base II. C/ P. Luís Cernuda, s/n. Tlfn.: 976 742 823

Direcciones Provinciales IASS
Huesca: Edificio Juan XXIII, nº 2. Avenida Juan XXIII, 2. 22003. 974293333
Teruel: Avda. de Sanz Gadea, 11 - 44002 - Tlfn.: 978 64 13 13 - 978 64 13 25
Zaragoza: Paseo Rosales, 28, duplicado - 50008 - Tlfn.: 976 71 62 20

Dirección General de Familia
Zaragoza: Av. Via Universitas, 36, 3ª planta -50017- Tlfn.: 976 71 59 49

Servicios Provinciales del Instituto Aragonés de Empleo
Huesca: C/ San Juan Bosco, 1. - 22003 - Tlfn.: 974 29 34 10.
Teruel: C/ Nicanor Villalta, 22. - 44002 - Tlfn.: 978 6414 90
Zaragoza: Av. Ranillas, 101. Edf. Expo-Empresarial - 50018 - Tlfn.: 976 71 57 40

Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte
Huesca: Plaza Cervantes, 1. - 22003 - Tlfn.: 974 29 32 55
Teruel: C/ San Vicente de Paúl, 3. - 44002 -Tlfn.: 978 64 12 36
Zaragoza: C/Juan Pablo II, 20. - 50009 - Tlfn.: 976 71 64 01

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Huesca: C/ San Jorge, 34-36 - 22003 - Tlfn.: 974 29 43 00
Teruel: C/ Joaquín Arnau, 22, - 44001 - Tlfn.: 978 64 71 00 / 978 64 71 17
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Zaragoza: C/Doctor Cerrada, 6 - 50005 - Tlfn.: 976 70 34 00 / 976 70 34 34
Servicio telefónico gratuito de Información general de Pensiones y Prestaciones de la
Seguridad social.: 900 166 565.

Agencia Tributaria. Delegaciones Territoriales de Hacienda
Agencia tributaria: 901 33 55 33
Huesca: Plaza Navarra, 11. - 22071 - Tlfn.: 974 29 46 00
Teruel: Plaza San Juan, 3. - 44001 - Tlfn.: 978 64 33 00
Zaragoza: C/Albareda, 16. - 50004 - Tlfn.: 976 76 52 20
Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo. Tlfn.: 976 71 52 09

Ayuntamientos
Huesca: Plaza de la Catedral, 1- 22002- Tlfn.: 974 292100.
Teruel: Plaza de la Catedral, 1. - 44001 - Tlfn.: 978 61 99 00
Zaragoza: Plaza Ntra. Señora del Pilar, 18 - 50003 - Tlfn: 976 72 11 00 / 010

Más información en
Página web del Gobierno de Aragón: www.aragon.es
ISFAS. Tlfn. Información Gratuito: 900 50 43 26
MUFACE. Tlfn. Información: 91 27 99 50 y 912 73 49 49.
Portal de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es
Apartado folletos informativos: “Normativa especifica para personas con discapacidad Renta (del año
en curso): Inicio>>ciudadanos>>personas con discapacidad
Portal de la Seguridad Social: www.seg-social.es
Prestaciones discapacidad: inicio>>Trabajadores>>Prestaciones/Pensiones de Trabajadores
Portal del Instituto Aragonés de Empleo: www.aragon.es
>> DepartamentosOrganismosPpublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo
Tarjeta Dorada RENFE: www.renfe.es
Información RENFE: 902 24 02 02
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Aeropuertos españoles Servicio PMR: www.aena.es
Oficina Permanente Especializada (OPE) para Personas con Discapacidad:
Tlfn.:91 822 65 12/ 91 822 65 13. Correo electrónico: oficinape@msssi.es
www.oficinape.mspsi.es
CEAPAT: Centro Estatal de Autonomía Personal y ayudas Técnicas www.inserso.es/ceapat
c/ Los Extremeños, 1 - 28018 Madrid
Tlfn.: 91 703 31 00 / 901 10 98 99
“Guía de ayudas a la discapacidad”: http://guiadis.discapnet.es/
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Centros de servicios sociales en Aragón
Huesca
Comarca

Dirección

Municipio

Teléfono

Comarca La Jacetania

C/ Ferrocarril, s/n. 22700

Jaca

974 35 67 68

Comarca Alto Gállego

Polígono SEPES – C/ Secorun, s/n

Sabiñánigo

974 48 33 11

Comarca de Sobrarbe

Avda. Ordesa, 79. 22340

Boltaña

974 51 80 26

Comarca de La Ribagorza

Plaza Mayor, 17. 22430

Graus

974 54 11 86

Comarca Hoya de Huesca/Plana de
Uesca

C/ Berenguer , 2-4

Huesca

974 23 30 30

Ayuntamiento de Huesca

Plaza de San Bernardo, 3. 22002

Huesca

974 29 21 43

Comarca de Somontano de Barbastro

Avenida de Navarra, 1. 22300

Barbastro

974 30 63 32

Comarca del Cinca Medio

Avda. El Pilar, 47. 22400

Monzón

974 40 35 93

Comarca de La Litera/La Llitera

Ctra. San Esteban, s/n. 22500

Binéfar

974 43 05 61

Comarca de Los Monegros

Avda. Fraga s/n. 22200

Sariñena

974 57 00 90

Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

Manuel Alabart, nº 23. 22520

Fraga

974 47 21 47

Comarca

Dirección

Municipio

Teléfono

Comarca del Bajo Martín

Ctrs Alcañiz. 44530

Híjar

978 82 01 26

Comarca del Jiloca

C/ Corona de Aragón, nº 43. 44200

Calamocha

978 86 38 01

Comarca Cuencas Mineras

C/ Constitución, s/n. 44760

Utrillas

978 75 76 64

Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Paseo de las Minas, s/n 2ª planta. 44500

Andorra

978 84 38 53

Comarca del Bajo Aragón

C/ Mayor, 22, 44600

Alcañiz

978 83 43 86

Comarca Comunidad de Teruel

C/ Temprado, nº 4. Casa Doña Blanca. 44001

Teruel

978 61 72 80

Ayuntamiento de Teruel

C/ Yagüe de Salas, 16, 1º. 44001

Teruel

978 60 61 11

Comarca del Maestrazgo

C/ García Valiño, 7. 44140

Cantavieja

964 18 52 42

Comarca de la Sierra de Albarracín

C/ de la Catedral, nº 5, 3ª planta. 44100

Albarracín

978 70 40 24

Comarca Gúdar-Javalambre

Pza. de la Comarca, s/n. 44400

Mora de
Rubielos

978 80 00 08

Comarca del Matarraña/Matarranya

Avda. Cortes de Aragón, 7. 44580

Valderrobres

978 89 08 82

Teruel

Zaragoza
Comarca

Dirección

Municipio

Teléfono

Comarca Cinco Villas

Justicia Mayor de Aragón, 20, 1º Of. 3ª. 50600

Ejea de los
caballeros

976 67 75 59

Comarca de Tarazona y El Moncayo

Avda. La Paz 31, bajo. 50500

Tarazona

976 64 10 33

Comarca Campo de Borja

C/ Nueva, 6. 50540

Borja

976 85 20 28

Comarca del Aranda

Plaza del Castillo, s/n. 50250

Illueca

976 54 80 90

Comarca Ribera Alta del Ebro

Almogávares, nº 51. 50630

Alagón

976 61 23 29

Comarca Valdejalón

Avda. María Auxiliadora, nº 2. 50100

La Almunia de
Doña Godina

976 81 17 59

Utebo - Manc. C Zgoza

Ed Polifuncional. Avda Navarra 12. 50180

Utebo

976 78 50 49

Manc Ribera Izquierda del Ebro Manc. Central Zgoza

Plaza de España, 16. 50172

Alfajarín

976 79 06 31

Fuentes de Ebro - Manc. Central
Zgoza

Plaza de la Constitución, 4. 50740

Fuentes de
Ebro

976 16 91 26

Manc Ribera Bajo Huerva- Manc.
Central Zgoza

Plaza de España, 1-4. 50430

María de
Huerva

976 12 41 70

Manc Bajo Gállego - Manc. Central
Zgoza

Camino San Juan, 4. 50800

Zuera

976 68 11 19

Comarca Ribera Baja del Ebro

Avda. de la Constitución, 16. 50770

Quinto

976 17 92 30

Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix
Aragó-Casp

Plaza Compromiso, 8- 9. 50700

Caspe

976 63 90 78

Comarca Comunidad de Calatayud

Plaza de la Comunidad, nº 1. 50300

Calatayud

976 88 30 75

Ayuntamiento de Calatayud

San Juan del Real, 6. 50300

Calatayud

976 88 10 18

Comarca Campo de Cariñena

Avda. Goya, 23.50400

Cariñena

976 62 21 01

Comarca Campo de Belchite

Ronda de Zaragoza, s/n. 50130

Belchite

976 83 01 86

Comarca de Campo Daroca

C/ Mayor, 60-62. 50360

Daroca

976 54 50 30

Ayuntamiento de Zaragoza

Casa de los Morlanes Plza. San Carlos 4.
50001

Zaragoza

976 72 18 14
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Servicios Centrales del IASS
Pº María Agustín 16 - 3ª planta. 50004 - Zaragoza
Teléfono: 976 71 56 00
Fax: 976 71 56 01
e-mail: iass@aragon.es
http://iass.aragon.es
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